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La Universidad de El Salvador como institución pública, autónoma de educación superior 
que en su devenir histórico de sus 173 años de existencia, ha entregado a la sociedad miles 
de profesionales en diferentes especialidades, ha acompañado muchos esfuerzos nacionales 
y sectoriales en beneficio social y político, a través de la praxis integrada de la docencia, la 
investigación y la proyección social.

El acto de rendir cuantas es ahora un evento inherente no solo para las instituciones de 
Gobierno central, sino también para la Universidad de El Salvador. De hecho, nuestra 
Universidad instauró este procedimiento desde el año 2013, como un acontecimiento único 
en su historia. Un proceso que fortalece la transparencia y el buen gobierno universitario 
y que cohesiona la relación con los miembros de nuestra comunidad y con los distintos 
sectores de la sociedad salvadoreña.

La universidad ha dado pasos importantes en esta dirección. Precisamente que por segundo 
año consecutivo hagamos la rendición de cuentas, que hayamos instalado la Oficina de 
información y contemos con oficial de información, que instituciones como la Iniciativa 
Social para la democracia y el Instituto de Acceso a la Información Pública y otros sectores 
importantes de la sociedad, nos hayan reconocido públicamente nuestro trabajo significa 
que estamos en el camino adecuado.

El acto de rendir cuentas públicamente a la institución, en particular y a la sociedad, 
en general, se convirtió en nuestro país en una buena práctica desde el 2010 para 
fortalecer la transparencia del Gobierno presidido por el mandatario de entonces, 
Mauricio Funes Cartagena.

En este marco, consideramos hoy más que nunca que la rendición de cuentas, la fiscalización 
y la transparencia en el manejo de los recursos públicos, son elementales para el desarrollo 
del buen Gobierno Universitario, honor que ha sido asumido con responsabilidad por la 
actual gestión 2011-2015.
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Este informe contiene los elementos fundamentales sobre los cuales ha trabajado la UES 
durante el ejercicio fiscal del año 2013.

Para la presente rendición de cuentas es de destacar que como institución académica hemos 
atendido a una población estudiantil que para el año 2013 fue de 56,339, entre alumnos de 
antiguo y nuevo ingreso. Asimismo entregó a la sociedad a más de cuatro mil profesionales 
graduados y admitió en su recinto a más de 10 mil bachilleres en las distintas carreras que 
administra la Universidad.

Nos complace expresar en este informe el rol desempeñado y los aportes que han dado las 
distintas unidades que integran la UES como el Laboratorio de Toxinas Marinas, (LABTOX-
UES), el desarrollo del Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte, 
FICCUA 2013, los trabajos de investigación de las diferentes facultades y del Centro de 
Investigaciones Científicas de la UES, que destacan entre los más relevantes.

Quiero resaltar que durante el mismo período, como todos conocen, la UES tuvo problemas 
de financiamiento para su funcionamiento y pago de remuneraciones. Ello fue corroborado 
por el Ministerio de Hacienda (M.H.), quien designó un equipo de sus técnicos para trabajar 
junto a nuestro personal financiero y juntos constataron el “déficit real” (término utilizador 
por el M.H. para referirse al estado de las finanzas de la Universidad) presupuestario por el 
que atravesaba nuestra institución. 

Tal esfuerzo conjunto también demostró la transparencia con la que este centro público de 
estudios ha venido trabajando en los últimos dos años.

En suma nuestro informe refleja el desarrollo de nuestros compromisos hacia la comunidad 
universitaria y la sociedad salvadoreña. Asimismo y con relación al presupuesto asignado 
para el funcionamiento para el año fiscal 2013, los refuerzos otorgados por el Ejecutivo y le 
presupuesto ejecutado y el disponible durante el año. 

El documento deja constancia de nuestra transparencia académica y administrativa en 
función del desarrollo de la UES.

“Hacia la Libertad por la Cultura” 

Ing. Mario Roberto Nieto Lovo
Rector de la Universidad de El Salvador
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El 2 de Febrero de 1841 el Estado Salvadoreño es declarado soberano e independiente por 
la Asamblea Constituyente. Pocos días después, el 16 de febrero, se funda la Universidad 
Nacional por Decreto Legislativo de la Asamblea, emitido a iniciativa del Presidente de la 
República, Juan Lindo, a quien la comunidad universitaria considera como el fundador de 
este centro de educación superior, y del general Francisco Malespín, con el objetivo de pro-
porcionar un centro de estudios superiores para la juventud salvadoreña., siendo el primer 
rector Presbítero Doctor Crisanto Salazar. La Universidad de El Salvador nació con una fuerte 
influencia de la Iglesia católica. Sin embargo, la identidad universitaria se formó mientras 
tomó protagonismo en el desarrollo de los acontecimientos históricos nacionales, como es 
el caso de la Reforma Agraria Liberal ejecutada por el gobierno del Presidente de la Repúbli-
ca, Doctor. Rafael Zaldívar, con las leyes de extinción de las tierras comunales y ejidales de 
1881 y 1882 respectivamente, en la que los académicos universitarios realizaron un fuerte 
cuestionamiento sobre esta reforma agraria inversa, y fue así que con hechos como este se 
reconoció el inicio de una universidad crítica.

Desde la década de 1950, la Universidad de El Salvador se convirtió en el principal referente 
de pensamiento de la izquierda salvadoreña y fue uno de los núcleos más importantes de 
oposición a los gobiernos autoritarios y militaristas del país, y fue por esta actitud que mu-
chos de sus estudiantes y catedráticos fueron víctimas de la represión militar. Hasta 1965 la 
UES fue el único centro de estudios superiores del país y la que concentraba la mayor parte 
de la comunidad intelectual de El Salvador. 

Intervenciones militares en la UES 

El 2 de septiembre de 1960, por orden del presidente José María Lemus, cuerpos de segu-
ridad ingresaron violentamente a la UES, cuya intervención militar concluyó con la golpiza 
y captura del rector, Doctor  Napoleón Rodríguez Ruiz, así como de otras personas que se 
encontraban en el lugar, resultando también un empleado universitario muerto y varios 
miembros de la comunidad universitaria heridos como consecuencia de estos hechos.

En la década de los años 70 surgieron dentro de la UES grupos estudiantiles cercanos a los 
movimientos armados de izquierda revolucionaria (ERP, FPL, PCS, PRTC y RN). El gobierno 
militar, por su parte, inició una campaña contra la comunidad universitaria acusándola de 
ser un centro de adoctrinamiento marxista.

Por medio del Decreto Legislativo No. 41, del 19 de julio de 1972, publicado en el Diario 
Oficial No. 134, Tomo No. 236, del 19 de julio de 1972, el parlamento salvadoreño autorizó 
al Órgano Ejecutivo para intervenir militarmente en la Universidad de El Salvador a través 
del uso de los agentes de la Fuerza Armada, quienes utilizaron tanquetas y artillería pesada; 
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quemaron muchas bibliotecas; efectuaron arrestos de cientos de personas en ese mismo 
día; y además, detuvieron a otras quince personas junto al rector de la Universidad de El Sal-
vador, Rafael Menjívar, y al decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades, Fabio Castillo 
Figueroa, las cuales fueron encarceladas y enviadas a un exilio forzado en Nicaragua.

La Universidad de El Salvador permaneció cerrada por un año, mientras el gobierno del pre-
sidente Arturo Armando Molina trató de eliminar a los intelectuales detrás de la oposición 
y el centro de la agitación estudiantil. Desde este trágico acontecimiento, el movimiento 
estudiantil se mantuvo trabajando desde la clandestinidad y organizando el trabajo reivin-
dicativo que saldría a la luz pública un tiempo después.

Masacre estudiantil del 30 de julio de 1975.

Existe una fecha de gran importancia y trascendencia que marcaría históricamente la vida 
de la comunidad universitaria: la masacre estudiantil suscitada el 30 de julio de 1975.

El 25 de julio de 1975 en el Centro Universitario de Occidente (actual Facultad Multidisci-
plinaria de Occidente), durante las fiestas patronales, los estudiantes se preparaban para 
montar un desfile “bufo”; acto artístico que consistía en disfrazarse de cualquier funcionario 
público de la época y parodiarlo ridículamente. Ese día los militares irrumpieron las insta-
laciones universitarias, aplicando la fuerza represiva y capturando a muchos estudiantes, 
lo cual provocó descontento y protesta en el estudiantado y la comunidad universitaria de 
aquella época.

Consecuentemente, la más importante manifestación pacífica social estudiantil que conde-
naba la intervención militar en Santa Ana, se produjo el 30 de julio del mismo año, con una 
marcha que salió alrededor de las tres de la tarde, desde la Facultad de Ciencias y Huma-
nidades, organizada por la Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños 
(AGEUS) en la sede central, la cual tenía el objetivo de llegar hasta la Plaza Libertad del cen-
tro histórico de San Salvador. Durante el camino, se gritaron consignas contra el gobierno de 
Arturo Armando Molina y realizaron actividades “bufo”.

Cuando la marcha se encontraba a la altura del paso a dos niveles, ubicado en la veinticinco 
avenida norte, en frente del Seguro Social y a dos cuadras del Hospital Rosales, un con-
tingente militar de la Guardia Nacional, Policía Nacional y de Hacienda, bajo órdenes del 
coronel Carlos Humberto Romero, embistió la marcha pacífica de jóvenes universitarios y de 
educación media, disparándoles con armas de grueso calibre, y aplastándolos con tanque-
tas. La marcha se convirtió en una frenética retirada por salvar la vida. Muchos estudiantes 
se lanzaron del puente, resultando con fracturas graves, mientras que otros, impactados por 
las balas cayeron bajo las orugas de los tanques de guerra, y algunos huían heridos, mientras 
que los demás sobrevivientes se replegaron en un frenesí.

El número exacto de universitarios fallecidos no se conoce hasta la fecha, aunque algunas 
versiones de sobrevivientes argumentan que las muertes ascendieron a más de cien. Sin 
embargo, este bélico acontecimiento no detuvo a los estudiantes en la organización y pre-
paración del trabajo reivindicativo por la justicia social del país. La masacre estudiantil del 
treinta de julio de mil novecientos setenta y cinco ha pasado a ser un genocidio más en 
la impunidad de los tiempos porque los asesinos intelectuales y materiales nunca fueron 
enjuiciados.
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El año 2013 es un año importante para la UES, puesto que aunque desde la década de los 
70, la universidad ha venido funcionado con planes institucionales y planes de desarrollo, 
hasta el año pasado la universidad presentó su Plan Estratégico  2013-2023 que desarrolla 
la visión estratégica con la que operará el alma máter en los próximos 10 años. El Plan fue 
aprobado mediante Acuerdo No. 52-2011-2013 (V) del Consejo Superior Universitario en 
Sesión del seis de diciembre de dos mil doce y Cuenta con un Marco Estratégico Innovador 
Operativo, con 4 grandes Objetivos Estratégicos y 12 Retos Estratégicos así como 89 líneas 
de acción que permitirán su aplicación y concreción, para ser evaluados en los siguientes 
años, a través de cien indicadores que están siendo analizados, revisados y mejorados por 
la Institución.

La Universidad de El Salvador es una institución pública y autónoma de educación superior, 
científica, crítica, participativa, democrática y comprometida con el desarrollo nacional 
integral, con la formación de profesionales de alta calidad humana, científica, tecnológica 
y con el medio ambiente y la vida, en todas sus formas y manifestaciones, así como con la 
producción y aplicación contextualizada del conocimiento, a través de la praxis integrada de 
la docencia, la investigación y la proyección social.

Ser la Universidad pública y autónoma rectora de la educación superior en el país, cuyo 
liderazgo educativo nacional e internacional en la formación innovadora de profesionales 
emprendedores de la más alta calidad y en la producción de conocimientos científicos y 
tecnológicos que la posibiliten para ser autora y actora democrática y crítica de los cambios 
socio-educativos, que conlleven a la construcción de una sociedad desarrollada, más justa, 
educada, sostenible, científica y segura. 

a. Moralidad y transparencia. La totalidad de la vida organizacional estará orientada por la 
práctica de principios morales universales que contribuyan al fortalecimiento del capital 
social, a la transparencia en el manejo de los asuntos institucionales y al establecimiento 
de una convivencia colaborativa, constructiva, pacífica y motivadora del desarrollo 
integral de cada uno de sus componentes organizacionales y miembros de la comunidad 
universitaria.
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b. Racionalidad y responsabilidad. La participación informada y dialógica de los universita-
rios es condición indispensable para tomar decisiones y ejecutarlas con altos niveles de 
compromiso y elevados estándares de calidad en las áreas de su competencia. Ellos han 
de asumir compromisos de cambio y transformación de la realidad interna de la institu-
ción y de la sociedad con plena conciencia de las implicaciones y con base en conoci-
mientos y saberes fundamentados filosófica y científicamente.

c. Democracia participativa. El gobierno y la gestión de la Universidad conllevan la participa-
ción de la comunidad universitaria en las múltiples decisiones y deliberaciones de la cotidia-
nidad, así como la representación estamental en los organismos colegiados de dirección. Esta 
práctica democrática buscará el consenso racional en los acuerdos y solo en última instancia 
decidirá por principio de mayorías, exigiendo a su vez el respeto inalienable de la diferencia y 
a las posiciones minoritarias, así como de las libertades individuales y constitucionales.

d. Idoneidad meritocrática. La calidad de los perfiles personales y profesionales, así como los 
aportes demostrados y potenciales de las personas constituirán los criterios básicos para 
su vinculación con la Universidad, designaciones en cargos de cualquier nivel, acreditación 
académica o laboral, promociones, acceso a distinciones y oportunidades y la asignación 
de responsabilidades especiales.

e. Compromiso social. La Universidad actuará con un espíritu solidario a favor de todos los 
componentes de la sociedad, enfatizando su quehacer en los sectores más vulnerables del 
conjunto social y en defensa y desarrollo del respeto a la institucionalidad, la democracia, el 
interés público, la igualdad, la equidad, la libertad, la justicia y el derecho a la vida, frente a 
los riesgos a que está expuesta.

f. Autonomía universitaria. El estado y el gobierno en particular están obligados por mandato 
constitucional a respetar la naturaleza, los fines y los procesos implicados en la autodetermi-
nación de la Universidad de El Salvador como institución integral con identidad y dinámica 
propia, siendo de tal importancia dicho respeto, que sin el goce de plena autonomía; aca-
démica, administrativa, financiera y cultural, sería imposible el logro de sus fines y hasta la 
existencia de la misma.

a. Pluralismo y tolerancia. Coexistencia pacífica y colaborativa de la diversidad en la unidad 
institucional con libertad de pensamiento y conciencia, respetando las expresiones de 
todas las culturas, creencias y el ejercicio libre de todos los cultos, en el marco de los 
principios y políticas institucionales. 

b. Compromiso y responsabilidad. Hacer y cumplir los compromisos asumidos en la 
perspectiva del bien de la humanidad, del país, del medio ambiente, de la educación y de 
la Universidad, en los plazos y condiciones acordados.

c. Lealtad y equidad. Igualdad de oportunidades de participación y goce diferenciado de 
los resultados, con base en los aportes de cada participante individual o colectivo al logro 
de la misión y de la visión institucional.

d. Moralidad y honestidad. Comportamiento apegado al cumplimiento de los principios, postu-
lados y normas implícitas y explícitas de la institución y de la sociedad.

e. Cultura estratégica. Enfocar los esfuerzos personales e institucionales en lograr lo que 
puede llegar a ser, orientándose por lo que debe ser, en armonía sinérgica con lo que se 
está haciendo y seleccionando aquellos elementos que se han de eliminar, los que deben 
continuar y los que se tienen que crear.
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Durante el año 2013 se atendió a 56,339 estudiantes de antiguo y nuevo ingreso, así como a 
4,526 graduados. Con una población estudiantil del 54% conformada por mujeres y 46% de 
hombres, cuyo detalle por área de especialidad se presenta así:

ESTUDIANTES POR ÁREA INGRESO 2013 Población
Estudiantil 2013 Graduados

Ciencias de la Salud 898 7,610 679

Ciencias Sociales y Economía 3,714 21,788 1,538

Ciencia y Tecnología 1,996 8,526 377

Multidisciplinarias 3,926 18,415 1,932

Total 10,534 56,339 4,526

La Universidad inicia su proceso de nuevo ingreso año 2013, donde el número de aspirantes 
que asistieron a las diferentes agencias del Banco a ingresar a la Universidad fue de 19,454, 
de los cuales 18,166 presenciaron a la primera prueba y a la segunda 11,736, siendo 
seleccionados un total de 10,534.

En lo referente al ingreso universitario se llevó a cabo por primera vez una Prueba de 
aptitudes para que los aspirantes a ingresar a la UES, tuvieran un parámetro para evaluar sus 
capacidades y su orientación de la carrera que más se acerca a sus aspiraciones.

FACULTAD
ASPIRANTES SELECCIONADOS

Aspirantes 1a  Fase 2a   Fase 1a  Fase 2a   Fase Por Cupo Total
Ciencias Agronómicas 275 252 157 62 145 140 347

Ciencias Económicas 2,393 2,210 1,410 420 310 550 1,280

Ciencias y Humanidades 3,877 3,629 2,314 459 637 683 1,779

Naturales y Matemática 246 230 107 93 83 297 473

Ingeniería y Arquitectura 2,231 2,080 1,143 534 270 372 1,176

Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales 1,173 1,086 689 196 287 172 655

Medicina 2,781 2,623 1,753 368 177 34 579

Multidisciplinaria de 
Occidente 3,092 2,890 1,997 489 616 791 1,896
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FACULTAD
ASPIRANTES SELECCIONADOS

Aspirantes 1a  Fase 2a   Fase 1a  Fase 2a   Fase Por Cupo Total
Multidisciplinaria de Oriente 2,263 2,101 1,413 340 988 121 1,449

Multidisciplinaria Paracentral 769 731 533 64 515 2 581

Odontología 241 229 150 49 37 24 110

Química y Farmacia 113 105 70 25 62 122 209

Total 19,454 18,166 11,736 3,099 4,127 3,308 10,534

Fuente: Boletín Estadístico Nuevo Ingreso 2013, ADACAD

La Universidad ofrece carreras de pregrado y posgrados en las diferentes facultades como 
se detalla a continuación:

FACULTAD NO. DE CARRERAS NO. DE POSGRADOS TOTAL
Medicina 12 10 22

Jurisprudencia y Ciencias Sociales 2 2 4

Ciencias Agronómicas 3 3 6

Ciencias y Humanidades 28 8 36

Ingeniería y Arquitectura 8 3 11

Química y Farmacia 1 1 2

Odontología 1 1 2

Ciencias Económicas 4 4 8

Ciencias Naturales y Matemática 11 8 19

Multidisciplinaria de Occidente 37 10 47

Multidisciplinaria de Oriente 40 9 49

Multidisciplinaria Paracentral 14 1 15

 Total 161 60 221

 Fuente: Secretaria de Asuntos Académicos, Memoria de Labores 2013
 Nota: 221+4 con el Curso de Formación Pedagógica para Profesionales, que se imparte en las 4 Sedes,
 en total son 225.

Becas para la Población Estudiantil.

Los estudiantes de escasos recurso de la Universidad de El Salvador, pueden optar a través 
de la Unidad de Estudios Socioeconómicos, a las prestaciones siguientes:

a. Becas Remuneradas

b. Exoneración por obtener CUM honoríficos

c. Exoneraciones por Cuota Familiar
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d. Exoneraciones para Empleados de la Universidad

e. Exoneraciones parar Hijos de Empleados de la Universidad

f. Exoneraciones por pertenecer a Organismos de Gobierno de la UES

g. Exoneraciones por Primeros Lugares

h. Exoneraciones por Situación Económica

i. Revisiones de cuotas de Escolaridad

EXONERACIONES NUEVOS 
CUM Honorífico 129

Cuota familiar 473

Por ser personal universitario 13

Por ser hijas e hijos del personal 
universitario 179

Organismos de gobierno 131

Primeros lugares 151

Situación económica 147

Incorporación 127

Activación de hermanos 125

Total 1,475

     Fuente: Estudios Socioeconómicos, Memoria de Labores 2013

Programa Auxiliares de Cátedra

Los Auxiliares de Cátedra son estudiantes que prestan un servicio a la Universidad, realizando 
actividades de apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje y de colaboración al personal 
académico de cada Facultad, es de mencionar que los estudiantes que son admitidos en 
dicho programa se les asigna una cuota mensual de $224.10, para un periodo de 10 meses. 
En ese sentido, la Universidad pago por ese concepto un monto de $229,814.90, durante el 
2013, con una participación de 181 estudiantes con cargo al ciclo I y 115 en el ciclo II. 

FACULTAD
NÚMERO DE ESTUDIANTES MONTO

Ciclo I Ciclo II Ciclo I Ciclo II
Medicina 13 10 $   11,653.20 $    6,648.30

Odontología 6 5  5,421.78  3,286.80

Química y Farmacia 5 3 4,012.10 1,814.01

Ciencias Agronómicas 8 4 6,021.06 2,659.32

Ingeniería y Arquitectura 27 16 23,495.76 10,204.02

Naturales y Matemáticas 10 8 8,964.00 3,585.60

Ciencias y Humanidades 19 15 16,080.21 9,972.45
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FACULTAD
NÚMERO DE ESTUDIANTES MONTO

Ciclo I Ciclo II Ciclo I Ciclo II
Ciencias Económicas 28 19 23,127.12 12,198.51

Jurisprudencia y Ciencias Sociales 9 7  7,028.28  4,653.81

Multidisciplinaria de Oriente 18 16 16,135.20 10,637.28

Multidisciplinaria Paracentral 12 12 10,756.80 8,152.89

Multidisciplinaria de Occidente 26 23,306.40

 TOTAL 181 115 $  156,001.91 $  73,812.99

Fuente: Vicerrectoria Académica

Facultad de Medicina: Centro de imágenes Radiografías y Ultrasonografias.
Facultad de Odontología Clínicas Extramurales: Clínicas dentales atención a niños, jóvenes 
y adultos.
Facultad de Ciencias Agronómicas: Clínica Veterinaria.
Facultad de Jurisprudencias y Ciencias Sociales: Socorro Jurídico Itinerante 
Facultad de Ciencias y Humanidades, Centro de Enseñanza de Idiomas Extranjeros. (CENIUES).

En el Centro de Salud Bienestar Universitaria, se realizaron 16 Jornadas de Salud, actividades 
de prevención, promoción de la salud dirigidas a la población universitaria de Enero a 
Diciembre , brindando de forma gratuita: Consulta de Nutrición, Psicología, Fisioterapia, 
Materno Infantil, Educación en Salud, Salud Sexual y Reproductiva, Realización de 
pruebas de VIH, en Coordinación con estudiantes de las Facultades de Medicina, Ciencias 
y Humanidades, Ministerio de Salud a través de la Unidad Móvil para la realización de las 
pruebas de VIH, a nivel Central; y en Facultades Multidisciplinarias y Campo Experimental 
de Comalapa. El total de consulta y atención en salud fue de 49,291, entre consulta médica 
general, especialidades médicas, atención de estudiantes de nuevo ingreso 2013 en la 
extensión del certificado de salud, procedimientos de enfermería, entre otros, y la realización 
de 31,865, Exámenes de Laboratorio Clínico: exámenes generales, y química sanguínea. 

Inauguración y funcionamiento de la Clínica de los Trabajadores Bienestar Universitario 
UES-ISSS, a partir del 16 de enero de 2013, brindando de enero a diciembre 3,090 consultas 
médicas, con un recurso médico y de enfermería.
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La Secretaría de Arte y Cultura de la Universidad de El Salvador, tiene como principal finalidad 
y objetivo difundir, desarrollar y ejecutar diferentes programas artísticos en disciplinas 
entre las que destacan: Danza Contemporánea, Danza Folklórica, Música Latinoamericana, 
Coro Universitario, Teclado, Orquesta Do-Mi-Sol, Teatro Universitario, Ballet Universitario, 
dirigidos especialmente a estudiantes, trabajadores de nuestra Alma Mater.

Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte (FICCUA), realizado por 
primera vez en El Salvador donde participaron alrededor de 700 artistas universitarios, de 17 
universidades, quienes deleitaron a la población salvadoreña en las ramas de teatro, canto, 
danza, pintura, literatura, poesía y artes visuales.

Eventos realizados en Pinacoteca Roque Dalton

Se han desarrollado un total de 167 actividades entre las que cuentan cátedras, conferencias, 
defensas de trabajo de grado, exposiciones, talleres y algunas prácticas de los elencos 
artísticos universitarios entre otras.

El grupo más pintoresco y muy solicitado en varios eventos de interés cultural, es considerado 
como una de las cartas de presentación de la Secretaría de Arte y Cultura.

Complejo Deportivo

Por medio de este se continúo ofreciendo a la comunidad universitaria diferentes disciplinas 
deportivas contribuyendo, de esta manera a la formación integral y ofreciendo alternativas 
de esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre.
a. Deportes Individuales: Natación, Atletismo, Karate Do, Judo, Tenis, Tenis de Mesa, 

Potencia, Taekwondo, Ajedrez, Boxeo.
b. Deportes de conjunto: Baloncesto, Futbol sala, Futbol Once, Futbol Playa, Volibol Sala y 

Volibol Playa.
c. Deportes de exhibición: Budo Taijutsu, Gimnasia Formativa.
d. Nuevos programas: Futbol playa, balonmano, escuela de futbol en niveles dos, tres y cuatro.

Se tuvo participación en los Juegos Universitarios Nacionales (ADUSAL) en 10 disciplinas de 
las cuales a continuación se presenta el medallero de la Institución:

DISCIPLINA MEDALLERO
Futbol Sala (Masculino) 1er lugar

Futbol Sala (Femenino) 1er lugar

Volibol Sala (Masculino) 1er lugar

Volibol Sala (Femenino-Zona Central) 2do. lugar

Futbol11 (Masculino –Zona Central) 1er lugar

Natación 1er lugar

Ajedrez 1er lugar

Atletismo 1er lugar

Balonmano (Masculino) 1er lugar

Baloncesto (Masculino – Zona Central) 2do lugar
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DISCIPLINA MEDALLERO
Tenis de mesa 2do lugar

Tae Kwon do 3er. lugar

Fuente: Complejo Deportivo, Memoria de Labores 2013

Centro de Investigación y Desarrollo en Salud (CENSALUD)

Su función, en primer término es la gestión y promoción de la Investigación en Salud, 
para contribuir a ese derecho constitucional de los salvadoreños. Por la naturaleza de su 
acción CENSALUD coordina con otras instituciones públicas y privadas, así como con las 
Universidades del país, para la investigación en Salud.

Los servicios que presta CENSALUD desde su origen han sido enfocados más a la docencia 
e investigación académica, en noviembre se logró la acreditación por parte del Organismo 
Salvadoreño de Acreditación (OSA) del laboratorio de Análisis físico química de medicamentos. 
Los demás laboratorios con los que cuenta CENSALUD: Análisis Microbiológico, Microscopía 
Electrónica, Biología Molecular, Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), Experimentación 
animal, Análisis Clínico: microbiológico, inmunológico y serológico, Análisis microbiológico 
de aguas y alimentos, aunque no están acreditados apoyan a los proyectos de investigación 
que ejecutan docentes y estudiantes en distintos momentos, sin que sea una demanda 
sistematizada, sino a iniciativa particular, individual o de grupo, de docentes y estudiantes. 

Centro de Investigaciones Científicas.

La Universidad de El Salvador impulsa a través del Consejo de Investigaciones Científicas, 
mediante la Política de Investigación Científica y Tecnológica, el desarrollo de las 
Investigaciones en todas las áreas del Conocimiento que propicien la formación de recursos 
humanos capaces de impactar en el desarrollo científico y tecnológico de avanzada; e 
investigaciones que incluyan temáticas que respondan a necesidades críticas del País.

Mediante este esfuerzo se espera favorecer la formación de grupos multidisciplinarios de 
investigación y su interacción con otras instituciones nacionales y extranjeras.

Así como contribuir a establecer la Política Nacional de Ciencia y Tecnología, y promover la 
integración y coordinación de la Investigación con la docencia y la proyección social en las 
entidades académicas en el País.

Para alcanzar sus objetivos la Universidad de El Salvador ha establecido las áreas y líneas 
prioritarias de investigación en:
a. Medio Ambiente y Recursos Naturales
b. Seguridad Alimentaria y Nutricional
c. Rescate de la Identidad Nacional
d. Promoción de la Salud
e. Enfermedades nuevas Emergentes y Reemergentes
f. Causas y Mitigación de la Pobreza
g. Investigación educativa

Es importante mencionar que para la convocatoria 2013 se presentaron 32 propuestas de 
investigación, las cuales están en el proceso de evaluación-aprobación. 
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Se realizaron 11 documentales sobre la Investigación Científica que se desarrolla en el marco 
del Programa Institucional de Investigación Científica y Tecnológica, administrado por el 
Consejo de Investigaciones Científicas, los cuales fueron transmitidos en el programa de 
televisión: “La Investigación Científica de la Universidad de El Salvador” que se transmite por 
Canal 8 los días lunes y sábado a las 11 de la mañana.

Se participó en la 38° y 39° reunión del sistema SICAR-CSUCA, realizada en Panamá y 
Republica Dominicana.

Se promovió la innovación de conocimientos a partir de relacionar la Universidad con entida-
des de investigación para compartir espacios y objetivos con la innovación tecnológica.

Por lo que se ha propuesto un nuevo modelo académico que integre la función de 
investigación con la formación avanzada e investigativa post-gradual; que contemple, 
además de los procesos investigativos, aquellos relacionados con el desarrollo tecnológico, 
la innovación y la creatividad. 

Este modelo debe crear las bases de desarrollo de la comunidad académico-científica, a 
partir de una política de creación y fomento de grupos de trabajo académico e investigativo 
soportados por profesores con suficiente dedicación a las actividades investigativas, la 
definición y evaluación permanente de las líneas de investigación y el monitoreo de los 
grupos de excelencia en Colciencias, vinculados a redes nacionales e internacionales.

Programa Jóvenes Talento

Se atendió una población de 456, 378 alumnos pertenecientes a los 8 niveles en los que está 
estructurada la Academia Sabatina, y 78 alumnos que han sido atendidos en los grupos olímpicos 
de las diferentes disciplinas científicas. Los cuales son distribuidos en la forma siguiente:

SEDE CANTIDAD
San Salvador 230

Santa Ana 57

San Miguel 91

Total 378

Fuente: Programa de Jóvenes Talento

Clausuran curso Futuros dirigentes jóvenes científicos

La Fundación UNO asumió la responsabilidad de financiar el servicio de alimentación de los 
estudiantes y el servicio de transporte para aquellos niños y jóvenes que vienen de otros 
departamentos distintos de San Miguel. Se inicio atendiendo la población de alumnos 
pertenecientes a los grados cuartos, quinto, sexto y séptimo grado de nuestro sistema educativo 
y que corresponden a los 4 primeros niveles de atención en el Programa Jóvenes Talento.

Laboratorio de Toxinas Marinas (LABTOX-UES) 

A través de este laboratorio y de toda la comunidad científica, la UES colabora en la protección 
el medio ambiente, la cobertura brindada por los medios de Comunicación respecto al tema 
del análisis realizado por LABTOX-UES sobre la causa de muerte de Tortugas Marinas.
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Monitoreo Volcánico

Monitoreo rutinario en la Cadena Volcánica de El Salvador.
Se realizaron 3 procesos de medida siguiendo una línea de 150 metros de longitud de 
dirección noreste-suroeste; la variación temporal del flujo de CO2. 

Volcán San Salvador
Se realizaron en el cerro la Holla, 9 procesos de medida siguiendo una línea de 100 metros 
de longitud de dirección Norte-Sur; los flujos promedios, máximos y mínimos obtenidos en 
dichos procesos de medición.

Volcán San Vicente

Se realizaron 3 procesos de medida siguiendo una línea de 100 metros de longitud de 
dirección oeste-este; los flujos promedios, máximos y mínimos obtenidos en dichos procesos 
de medición.

Volcán San Miguel

Muestra la dirección del perfil planicie de flujo de CO2 de suelo en la planicie al interior del 
cráter del VSM, iniciado a partir del 30 de abril de 2013.

Los resultados de las mediciones de Dióxido de Azufre realizadas a partir del 29 de diciembre 
del 2013.

Primer Encuentro de Investigadores

Académicos de la Universidad de El Salvador (UES) participaron en el Primer Encuentro de 
Investigadores organizado por el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, a través de el Nuevo 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (N-CONACYT), durante el evento se expusieron 
algunos proyectos que se están llevando a cabo en algunas universidades, instituciones y 
empresas en el área de investigación, incluyendo el Alma Máter. 

La Relaciones Nacionales e Internacionales tiene como propósito fundamental brindar un 
referente hacia al exterior, desempeñando un rol intermediario entre agentes externos y la 
Universidad de El Salvador.

Las acciones pertinentes destinadas a promover la cooperación regional, incluyen actividades 
tales como: el establecimiento de redes regionales con instituciones de educación superior; la 
promoción de programas internacionales de movilidad estudiantil y académica, la gestión de 
convenios y de proyectos internacionales, la gestión de fondos y la cooperación internacional. 
Estas acciones buscan favorecer mayoritariamente al sector docente-estudiantil y potenciar 
las actividades principales de la UES.

La movilidad académica es uno de los principales referentes de los procesos y estrategias 
de cooperación educativa y, además de ser expresión directa de la colaboración entre 
instituciones y estructuras gubernamentales, también se constituye como elemento 
importante del conjunto de políticas educativas en materia de internacionalización de la 
educación superior y colaboración en materia de desarrollo.
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Ha sido dentro del marco de desarrollo de los procesos de globalización que la movilidad 
estudiantil se intensificó, en varios países de Europa, de Asia y Latinoamérica, a pesar de la 
existencia de programas y Proyectos que cuentan con varios años de funcionamiento. La 
estructuración de acuerdos comerciales específicos, el diseño e implementación de estrategias 
económicas internacionales, la puesta en marcha de procesos de integración regional y 
cooperación internacional, así como de nuevas formas de producción y movilización de la 
información y el conocimiento, son algunos de los factores que propiciaron el surgimiento de 
las llamadas sociedades de la información y el conocimiento. 

Se ha ayudado a 91 estudiantes de las diferentes Facultades en proyectos académicos, 
asistencia a congresos a nivel nacional e internacional. 

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A CONVENIOS Y CARTAS DE ENTENDIMIENTO

CON ORGANISMOS INTERNACIONALES CON ORGANISMOS NACIONALES
a. Convenio Marco de Colaboración académica 
entre La UES y El Centro Internacional Abdus Salam 
de Física Teórica, Italia (ICTP).

b. Convenio Específico de Cooperación científica y 
cultural entre La UES y Universidad Politécnica de 
Valencia

c. Convenio específico de cooperación entre la UES 
y Waal Foundatión

d. Convenio operativo de cooperación UES-DAAD

e. Convenio entre la UES y El Centro Mesoamericano 
de Física Teórica, de la Universidad Autónoma de 
Chiapas (UNACH CTP).

f. Adenda al convenio UES Universidad 
Complutense de Madrid.

- Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 
Académica, Científica y Cultural entre La UES y La ANSP.

- Convenio Marco de Cooperación Científica y Cultural entre 
el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

- Convenio de colaboración entre La UES y La SIS (Fac. CC.AA).

- Convenio específico de cooperación científica y cultural 
entre El MINSAL, UES, (Fac.de Medicina).

- Convenio específico de Cooperación Técnica entre la UES y 
el VMVDU.

- Convenio específico de Cooperación entre la UES y el 
COAMSS OPAMSS.

- Convenio marco de cooperación entre La UES y La Alcaldía 
Municipal de San Vicente.

- Adenda al convenio UES-INDES

Fuente: Secretaria de Relaciones Nacionales e Internacionales

Se gestionaron diferentes becas con el requisito del idioma ingles que a continuación se 
detallan:

1. Estados Unidos de Norte América: Programa de Becas Fulbright, Programa de Becas 
Fulbright LASPAU - Programa de Becas Fulbright de investigación, Programa de Becas 
Fullbright para Ciencia y Tecnología, Programa de Becas FULBRIGHT-HUMPHREY y 
Programa de Becas GLOBAL UGRAD.

2. Chile Programa de Becas de Chile, Maestrías Cooperación Horizontal. y Becas SYLFF.

3. Alemania Convocatoria de becas para estudios de posgrado (maestrías y doctorados)

4. México Programa de Becas Sur Place para Centroamérica y el Caribe

5. Alemania Convocatoria de becas para estudios de posgrado (maestrías y doctorados)

6. México Programa de Becas Sur Placce para Centroamérica y el Caribe

7. Japón Convocatoria para el Programa de Becas MONBUKAGAKUSHO
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8. Austria Convocatoria del Programa Appear de la Cooperación Austriaca para el Desarrollo 
(CAD),

9. Canadá Programa de becas doctorales Vanier 

10. Nueva Zelandia Convocatoria de Becas de Desarrollo de Nueva Zelandia (NZDS), 
Agricultura y geotermia

11. Taiwán Programa de Becas Taiwán ICDF 2013.

12. Australia Becas AusAID Australia Awards Scholarships

Sistema de Posgrado Universidad de El Salvador.

El objetivo de trabajo en esta área es vincularse al trabajo que se realiza al interior de la 
Universidad y las redes de trabajo a nivel regional.

Reuniones de coordinación con la REDUES –CSUCA: La red está integrada por los diferentes 
representante en el Sistema, y en ese sentido está apoyando el trabajo de Institucionalización 
del Posgrado.

Asistencia a la 39° Reunión de Directores de Posgrado e Investigación del CSUCA- SICAR en 
Republica Dominicana (Noviembre).En la reunión se discutieron temas como la articulación 
de la Investigación al Posgrado y Viceversa. Además de las presentaciones de proyectos 
a nivel regional y trabajo de mesas en temas como la Acreditación y presentación de los 
lineamientos para la Evaluación Continua en el posgrado.

Revisión de Políticas por cada Facultad desde Diciembre hasta el momento. Proceso. A partir 
del Taller de políticas de Fortalecimiento del Posgrado se tiene en estudio el documento 
borrador que permita hacer una relación entre la Política u la realidad en que se encuentra 
la población.

Para ello se han entregado copia a los actores de cada Facultad para hacer una revisión y los 
establecer los aportes al proceso de Fortalecimiento.

Defensoría de los Derechos de los Miembros de la Universidad de El Salvador.

Todas las acciones ejecutadas por la Defensoría, lo han sido en el marco del Plan Operativo 
2013, impulsadas y desarrolladas a través de 5 programas estratégicos: 
a. Defensa y Tutela de los Derechos Universitarios
b. Observancia del Debido Proceso en los Procesos Disciplinarios
c. Promoción y Difusión de los Derechos Universitarios
d. Mediación y Resolución de conflictos
e. Fortalecimiento Institucional.

Otros avances universitarios 

La Promoción de la Cultura de Transparencia en la UES

La Unidad de Acceso a la Información Pública de la Universidad de El Salvador (UAIP) 
nace para atender las solicitudes de información contempladas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública (LAIP).
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La UAIP comenzó a funcionar en el mes de Agosto del 2013 y aún se encuentra en proceso 
de instalación; sin embargo, en los primeros 6 de funcionamiento de la unidad, los avances 
realizados por la UES en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública han 
sido reconocidos públicamente por el Instituto de Acceso a la Información Pública y por la 
Subsecretaria de Transparencia y Anticorrupción quien en su último informe, presentado 
en diciembre, ha calificado de manera muy positiva que en tan solo 3 meses la UES hubiese 
incrementado en 31 puntos porcentuales en la implementación de los estándares de 
transparencia, colocándose entre las instituciones con más del 50% del cumplimiento de 
aplicación de la LAIP1 . 

Otro logro alcanzado, es el acercamiento y cooperación entre la universidad y el Instituto 
de Acceso a la Información Pública2  desde agosto. La UES no solo ha sido la primera 
institución pública a la que asistieron los Comisionados del IAIP para apoyar el proceso de 
implementación de la LAIP sino que es la primera universidad con la que se han iniciado 
gestiones para la firma de un convenio que permita a la UES ser el centro de formación 
nacional en materia de aplicación de la LAIP y en el fomento de la cultura de la transparencia.

A escala interna el proceso de transformación cultural se ha impulsado a través de los 
procesos de sensibilización sobre el Derecho de Acceso a la Información y el marco normativo 
aplicable para garantizar el ejercicio de este derecho a los órganos de gobierno y autoridades 
universitarias lo que se ha traducido en un apoyo para hacer operativos los ámbitos de 
aplicabilidad de la Ley de Acceso a la Información Pública al interior la universidad. En este 
marco se han realizado visitas a 11 de las 12 facultades, lo que ha permitido sensibilizar tanto 
a las Juntas Directivas como a las jefaturas de cada facultad. Hasta la fecha se ha sensibilizado 
y capacitado a 300 funcionarios de la universidad.

Con el lanzamiento del portal de transparencia de la UES, no solo se ha cumplido con los 
requisitos de difusión de la información oficiosa sino que la publicidad de la misma se ha 
dado de manera inclusiva ya que dicho portal no solo cuenta con herramientas de que 
lo hacen accesible para personas con algún tipo de discapacidad visual sino que también 
mantiene un lenguaje inclusivo, con enfoque de derechos y de género. 

Para el año 2014 se espera contar con los recursos y tecnológicos que le permitan a la Unidad 
de Acceso a la Información Pública finalizar el proceso de clasificación de la información 
producida por la UES y extender los procesos de sensibilización y capacitación a toda la 
comunidad universitaria.

Informe de Rendición de Cuentas

Con fecha 29 de julio se presento el informe de rendición de cuentas de la gestión realizada 
desde el 28 de octubre de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2012 doce presentado por el 
Ingeniero Mario Roberto Nieto Lovo, Rector de la Universidad de El Salvador.

Presentación del Plan Estratégico 2013-2023 a la Nación

Autoridades de la Universidad de El Salvador presentaron en noviembre el Plan Estratégico 
2013-2023, aprobado por el Consejo Superior Universitario el 6 de diciembre de 2012, define 
las principales líneas de acción de esta casa de estudios para los próximos años. La apuesta 

1 En mayo de 2013 la UES tenía un nivel del cumplimiento del 23%, y en noviembre alcanzó el 54% de cumplimiento de 
los estándares de transparencia.

2 En junio el IAIP sancionó a la UES con la multa más alta ($8, 974) por no haber nombrado al Oficial de información.
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fundamental es convertir a la UES en un centro que responda a las necesidades y exigencias 
de la sociedad actual.

Proyecto Instituto de Ciencia y Tecnología Aplicada de la Universidad de El Salvador y 
Sedes Regionales

El 15 de febrero del 2013 se dio inicio al proyecto de “Construcción y Equipamiento del 
Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Aplicada de la Universidad de El Salvador y Sedes 
Regionales”, con la inauguración en la sede de Nueva Concepción, Chalatenango.

Educación Inclusiva

La inclusión de personas con discapacidad es un tema revestido de especial importancia 
actualmente en el ámbito educativo. La Educación constituye un elemento esencial para el 
desarrollo y la realización tanto personal como social, adquiriendo significativa relevancia en 
aquellas personas con algún tipo de discapacidad, a las que se les debe garantizar la igualdad 
y equidad real de oportunidades.

La Universidad de El Salvador consciente de la necesidad de construir una verdadera igualdad 
de oportunidades, para que todas las personas puedan acceder a la Educación Superior, 
elaboró y legalizó la “Política de Educación Inclusiva para Estudiantes con Discapacidad”, 
convirtiéndose en la primera Institución educativa superior a nivel nacional en contar con 
un documento legal de este tipo. Esta política tiene como finalidad primordial la promoción 
y tutela de los derechos de las personas con discapacidad pertenecientes a la comunidad 
universitaria, mejorando día con día el grado de accesibilidad a sus diferentes instalaciones así 
mismo, en los medios informativos y de comunicación, dentro de los 4 campus universitarios 
con los que cuenta el Alma Mater. En segundo lugar, el ofrecimiento de servicios y recursos 
para convertir esta política en realidad.

La Universidad de El Salvador creo en el 2012 el Programa de Atención a Estudiantes 
con Discapacidad, el cual inicio con el levantamiento del primer Censo de Personas con 
Discapacidad en la UES, estableciendo con ello el principio de una serie de acciones positivas 
que buscan generar condiciones más equitativas y justas para la comunidad universitaria con 
diversidad funcional y necesidades educativas especiales.

Se aprobó las Políticas de Educación Inclusiva en la UES en mayo de este año. Asimismo, se 
nombró una persona encargada de los estudiantes con discapacidad, se elaboró un censo 
de la cantidad de estudiantes que existen en la UES; así como el tipo de discapacidad que 
padecen, las carreras que estudian y en que Facultad estudian.

Estudiantes con Discapacidad se cuentan para el año 2013 con una población de 92 estudiantes 
con discapacidad, de los cuales, 58 son mujeres, 34 hombres. 

Proyecto Modelo Educativo

Las reformas a los Planes de estudio están orientadas a su consolidación a través de acciones 
que guían hacia el cambio de paradigma educativo, es decir, transitar de una educación 
centrada en la enseñanza hacia una educación centrada en el aprendizaje; en este sentido, el 
Modelo Educativo es una estrategia para la innovación de la docencia, como parte del proceso 
de transformación académica que busca la formación integral del estudiante, la flexibilidad 
curricular, la integración de las tecnologías de la información y de la comunicación del proceso 
educativo y la implementación de un Sistema de Créditos Académicos en la UES.
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En ese contexto, después de haberlo presentado en 9 facultades, se ha llevado al pleno del Con-
sejo Superior Universitario para estudiar el documento de Modelo Educativo y Políticas Curricu-
lares presentado por la Vicerrectoría Académica. Una vez el documento sea revisado, validado 
y aprobado por el CSU, los Vicedecanos, las autoridades de cada Facultad, lo darán a conocer 
para que pueda ser aplicado en cada Escuela o Departamento, si así lo desean sus autoridades.

Renovación Curricular

Como parte del Modelo Educativo, se ha elaborado también un documento de políticas 
curriculares el cual orientará el proceso de formación profesional y su modalidad organizativa 
hacia una mayor armonía con las demandas que implican, para el desarrollo futuro del país.

Este proceso, se construye desde los esfuerzos ya iniciados por la Universidad de El Salvador 
y en el contexto del Plan Estratégico 2013-2023, comenzando con la revisión del Modelo 
Educativo de la UES, y considerando la sensibilización e integración de todas las facultades, 
sus especialistas y docentes, fortaleciendo un proceso de renovación curricular en todos los 
programas, que contribuya al liderazgo de la Universidad de El Salvador como entidad Estatal 
y Pública del país.

La Universidad y La Formación Docente

Se elaboró un Plan de Formación y Profesionalización docente, el cual tiene dos componentes: 
La formación continua y la Formación en Posgrado de Doctorado en todas las áreas del 
conocimiento con el objetivo de formar docentes acordes a las nuevas exigencias de la 
educación superior en el mundo y en la región. Asimismo, se ha programado formar a un 
grupo de jóvenes interesados en incursionar en la docencia universitaria para preparar relevos 
docentes. La Secretaria de Posgrado y la Vicerrectoría está preparando un Programa de 
Maestría en Docencia Universitaria para Docentes Relevos, el cual iniciaría en el 2014.

Programación Educativa

Con el objetivo de establecer las condiciones necesarias para la operación eficiente de 
los programas educativos y realizar una oferta pertinente y diversificada que atienda las 
necesidades de los estudiantes de acuerdo a su trayectoria académica, en este periodo 2013, los 
programas educativos efectuaron su programación académica a través de la cual se atendieron 
a 53,338 estudiantes; incidiendo con esta estrategia la optimización de la capacidad instalada.

Educación a Distancia

Desde el año 2012, se dio inicio a un proyecto de Refuerzo Académico en Línea para aquellos 
estudiantes de Educación Media que están interesados en ingresar a la Universidad de El 
Salvador y a otras Instituciones de Educación Superior. Es el curso en línea con mayor número 
de beneficiarios que tiene esta universidad.

Asimismo, el proyecto de Educación a Distancia se llevo al CSU y lo está revisando la Comisión 
Académica. Una vez tenga dictamen, se llevara al dicho organismo para su aprobación. Así se po-
drá dar inicio a una alternativa para poder enfrentar la masificación de bachilleres que año con 
año llegan a tocar puertas a la UES y que por cupo se queda fuera del sistema de Educación Su-
perior. Este proyecto se deberá incluir en el presupuesto del año 2015 para proyectar sus gastos.

Educación en Valores

Por segundo año consecutivo se realizó una campaña de Educación en Valores a través de una 
cartilla que se les envió a cada Jefatura tanto en la Unidad Central como en las Facultades 
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Multidisciplinarias para hacer conciencia en la comunidad universitaria de practicar los 
valores tales como el respeto, tolerancia, solidaridad, paciencia, amor, justicia, comprensión, 
pertenencia, etc. Sin embargo, todavía persisten en muchos universitarios los antivalores lo 
cual habrá que seguir trabajando.

Orientación educativa

Con el objetivo de brindar información a los estudiantes de bachillerato sobre las carreras que 
ofrece nuestra Universidad incluyendo las de nueva creación, la Unidad de Nuevo Ingreso 
realizo reuniones en varias Instituciones de Educación Media para dar información acerca de 
las carreras que ofrece la Universidad en todas las facultades.

Se revisó el Reglamento de Nuevo Ingreso ya que había ciertas incongruencias por lo que la 
Comisión de Reglamentos del CSU atendió nuestra petición y se reviso para luego enviarlo a la 
Asamblea General Universitaria para su aprobación.

Se llevó a cabo por primera vez en la Universidad, una Prueba de aptitudes para que los 
aspirantes a ingresar a la UES, tuvieran un parámetro para evaluar sus capacidades y su 
orientación de la carrera que más se acerca a sus aspiraciones.

Vida Estudiantil 

Vida Estudiantil consiste en dar respuesta integral a las necesidades de atención de forma 
eficiente y oportuna a los estudiantes y usuarios en general; así mismo, aportando en el área 
formativa, los valores y su vínculo con la sociedad. Por lo que la Vicerrectoría Académica, 
propone la Secretaría de Vida Estudiantil la cual velará por el bien colectivo de la comunidad 
estudiantil con el fin de facilitar el acceso a la información en el ámbito académico, científico, 
deportivo, físico recreativo, salud, artístico cultural, becas y cuotas de escolaridad, entre otros. 
El Proyecto de Vida Estudiantil se aprobó en Octubre por el Consejo Superior Universitario. 

La asignación presupuestaria para la Universidad de El Salvador en el año 2013 fue de $ 
61,666,995, determinándose un déficit de 8.7 millones para financiar la totalidad del escala-
fón del personal docente y administrativo, debido a que el refuerzo otorgado en el último 
trimestre del año 2012 no fue considerado en el presupuesto 2013, situación que llevo a que 
las autoridades de la Universidad realizarán gestiones desde el mes de abril del año recién 
pasado, pero fue hasta el mes de noviembre y diciembre de 2013 en que después de una serie 
de reuniones con el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa se obtuvo un refuerzo 
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de $6,928,471.00, los cuales no fueron suficientes para cubrir la totalidad de los compromisos 
que la Universidad tiene con su personal, igual situación se pudo observar en lo que respecta 
a las adquisiciones de bienes y servicios, situación que llevo a la Universidad a gestionar dichos 
recursos ante las instancias correspondientes, los cuales a la fecha aún no han sido otorgados.

PRESUPUESTO 
VOTADO REFUERZOS PRESUPUESTO 

MODIFICADO EJECUTADO DISPONIBLE %  DE 
EJECUCION

$ 61,666,995.00 $ 6,928,471.00 $  68,595,466.00 $   67,625,701.53 $   969,764.47 98.6%

Fuente: Unidad Financiera Institucional

Ejecución Presupuestaria

LÍNEA DE TRABAJO ASIGNACIÓN 
MODIFICADA EJECUTADO DISPONIBLE % DE 

EJECUCIÓN
Dirección Superior  $    2,562,180.81  $2,554,914.69  $       7,266.12 99.72%

Secretaría de Comunicaciones 249,391.40 245,540.71 3,850.69 98.46%

Secretaría de Planificación 116,666.07 108,641.95 8,024.12 93.12%

Secretaría General 189,592.14 182,361.61 7,230.53 96.19%

Asesoría y Control Legal 464,664.71 462,068.20 2,596.51 99.44%

Secretaría de Relaciones 
Nacionales e Internacionales 

144,969.18 140,847.51 4,121.67 97.16%

Gerencia General 1,960,943.44 1,954,692.93 6,250.51 99.68%

Estudios Socioeconómicos 665,008.05 617,675.44 47,332.61 92.88%

Unidad Financiera Institucional 785,726.13 777,197.90 8,528.23 98.91%

Defensoría de los Derechos 
Universitarios 

$   164,294.68 $   145,384.69 $18,909.99 88.49%

Total $7,303,436.61 $7,189,325.63 $114,110.98 98.44%

Fuente: Unidad Financiera Institucional
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LÍNEA DE TRABAJO ASIGNACIÓN 
MODIFICADA EJECUTADO DISPONIBLE % DE 

EJECUCIÓN
Desarrollo Académico  $       1,719,578.87  $  1,668,307.81  $   51,271.06 97.02%

Proyección Social 666,688.42 647,889.46 18,798.96 97.18%

Total  $     2,386,267.29  $2,316,197.27  $    70,070.02 97.06%

Fuente: Unidad Financiera Institucional

 

LÍNEA DE TRABAJO ASIGNACIÓN 
MODIFICADA EJECUTADO DISPONIBLE % DE 

EJECUCIÓN
Enseñanza de Medicina  $     8,764,755.30  $  8,761,295.58  $     3,459.72 99.96%

Enseñanza de Ciencias 
Económica 

       3,903,282.05      3,902,093.59         1,188.46 99.97%

Enseñanza de Ingeniería y 
Arquitectura 

       5,832,263.83      5,816,869.90       15,393.93 99.74%

Enseñanza de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales 

       3,337,918.60      3,268,711.64       69,206.96 97.93%

Enseñanza de Ciencias y 
Humanidades 

       6,001,513.12      5,996,247.23         5,265.89 99.91%

Enseñanza de Ciencia 
Agronómicas 

      3,515,467.78  $  3,460,358.27     55,109.51 98.43%

Enseñanza de odontología       2,470,440.81  $  2,467,581.85     2,858.96 99.88% 

Enseñanza de Química y 
Farmacia

      2,995,430.04      2,995,374.42             55.62 99.88%

Enseñanza Multidisciplinaria de 
Oriente 

       6,628,496.07      6,628,123.51           372.56 100.00%

Enseñanza Multidisciplinaria de 
Occidente 

       5,408,070.78      5,408,070.23               0.55 99.99%

Enseñanza Multidisciplinaria 
Paracentral 

       2,204,114.78      2,200,282.05        3,832.73 100.00%

Enseñanza de Ciencias 
Naturales y Matemática 

 $     3,834,569.96      3,831,468.60        3,101.36 99.83%

Total  $54,896,323.12 $54,736,476.87  $  159,846.25 99.92%

Fuente: Unidad Financiera Institucional

 

LÍNEA DE TRABAJO ASIGNACIÓN 
MODIFICADA EJECUTADO DISPONIBLE % DE 

EJECUCIÓN
Desarrollo Físico  $     2,580,323.59  $  2,541,212.24  $   39,111.35 98.48%

Fuente: Unidad Financiera Institucional
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LÍNEA DE TRABAJO ASIGNACIÓN 
MODIFICADA EJECUTADO DISPONIBLE % DE 

EJECUCIÓN
Investigación Universitaria  $        725,146.70  $    634,806.36  $   90,340.34 87.54%

Fuente: Unidad Financiera Institucional

  

LÍNEA DE TRABAJO ASIGNACIÓN 
MODIFICADA EJECUTADO DISPONIBLE % DE 

EJECUCIÓN
Dirección Normativa y Electora  $        203,968.69  $     195,027.36  $    8,941.33 95.62%

Fuente: Unidad Financiera Institucional

 

LÍNEA DE TRABAJO ASIGNACIÓN 
MODIFICADA EJECUTADO DISPONIBLE % DE 

EJECUCIÓN
Enseñanza Técnica en Ciencia y 
Tecnología – Sede Morazán 

 $        500,000.00  $       12,655.80  $ 487,344.20 2.53%

Fuente: Unidad Financiera Institucional

CODIGO PROYECTO % DE AVANCE DE 
EJECUCION

3762 Construcción de Bóveda Evaluación de Ofertas

5009 Fortalecimiento de los Laboratorios del área Básica de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Matemática Proyecto Finalizado

5010 Fortalecimiento de la Infraestructura en la Facultad de Odontología. Proyecto Finalizado

5011 Construcción de Edificio de Aulas y Equipamiento en la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral. Proyecto Finalizado

5012 Construcción de Edificio para Aulas en la Facultad Multidisciplinaria de Oriente. 32.80

5013 Construcción de Edificio de Aulas para la Facultad de Ciencias Económicas. Proyecto Finalizado

5014 Construcción de Edificio de Usos Múltiples para la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales. En Ejecución

5015 Construcción de Edificio para Instituto de Investigaciones Agroalimentarias 
de la Facultad de Ciencias Agronómicas. 0.00

5016 Fortalecimiento de la Infraestructura de la Facultad de Ciencias y Humanidades. En Ejecución

5017 Fortalecimiento de los Laboratorios y Biblioteca de la Facultad de Medicina. 97.73

5018 Construcción de Edificio de Posgrados en la Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente. En Ejecución
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CODIGO PROYECTO % DE AVANCE DE 
EJECUCION

5019 Construcción de Muro Perimetral en la Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente. Proyecto Finalizado

5020 Modernización del Sistema de Energía Eléctrica en el Campus Central. Proyecto Finalizado

5021 Modernización de los Laboratorios del Departamento de Química de la 
Facultad Multidisciplinaria de Occidente. Proyecto Finalizado

5022 Fortalecimiento de los Laboratorios de la Facultad de Química y Farmacia. Proyecto Finalizado

5023 Modernización de los Laboratorios de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura. Proyecto Finalizado

5024
Fortalecimiento al Programa de Becas Estudiantiles generando 
Oportunidades de Acceso Equitativo a la Educación Universitaria con 
perspectivas hacia el Desarrollo Productivo Nacional

Proyecto Finalizado

5025 Fortalecimiento del Programa Jóvenes Talento de la Universidad de El 
Salvador 77.89%

5026 Fortalecimiento de la Radio Universitaria Proyecto Finalizado

5027 Modernización de la Administración Académica Proyecto Finalizado

Fuente: UACI al 05 de diciembre de 2013

Elaboración de diseños arquitectónicos, hidráulicos, eléctricos; presupuestos y 
especificaciones técnicas de los siguientes proyectos:

OBRA NOMBRE DEL PROYECTO
1 Construcción de laboratorio de arquitectura de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.

2 Reparación de baterías sanitarias en diferentes edificios de la Universidad de El Salvador.

3 Construcción de Áreas de estudio en la Universidad de El Salvador.

4 Reparación de accesos y obras complementarias para el sistema de seguridad del Campus Central.

5 Pintura en diferentes edificios de la Universidad de El Salvador.

6 Reparación de aulas en la Facultad Multidisciplinaria de Oriente.

7 Remodelación del local de ASECAS y construcción de bardas en zonas verdes, Facultad de Ciencias 
Agronómicas.

8 Remodelación del Auditórium Miguel Mármol de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.

9 Readecuación de las instalaciones del Fondo Universitario de Protección

10 Mejoramiento del sistema de aires acondicionados y conexiones eléctricas del Teatro Universitario

11 Mejoramiento de zonas verdes en la Facultad de Química y Farmacia

12 Reparación de baterías sanitarias en diferentes edificios de la Universidad de El Salvador.

13 Mejoramiento del sistema de iluminación en el Campus Central

14 Construcción de áreas de estudio en la Universidad de El Salvador

15 Reparación y mantenimiento de losa y remodelación en auditorio no 1 de la Facultad de Química y Farmacia.

16 Remodelación de espacios para ICMARES y remodelación, ampliación de la Administración Académica

17 Construcción de caseta de materiales bioinfecciosos de la Facultad de Odontología
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OBRA NOMBRE DEL PROYECTO
18 Construcción de cerco perimetral en terreno donado, Facultad Multidisciplinaria Paracentral.

19 Reparación de Auditórium de la Facultad de Odontología

Se han registrado y se ha continuado con el seguimiento en el Sistema de Información 
de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda, a los 21 proyectos incluidos en el 
Presupuesto Extraordinario de Inversión Social (PEIS) y otros financiados con diferentes fondos.

En relación a la supervisión y monitoreo de obras se han realizado los proyectos financiados 
con Fondos PEIS y los que se licitaron con financiamiento del presupuesto asignado a la UDF 
y fondos de las facultades:

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE INVERSIÓN SOCIAL (PEIS)

NOMBRE MONTO ESTADO ACTUAL PORCENTAJE 
DE AVANCE

Construcción de Edificio De Usos Múltiples Para La 
Facultad de Ciencias Económicas (5013) (PEIS)

$1,324,990.83 En ejecución 95%

Construcción de Edificio de Aulas en la Facultad 
Multidisciplinaria de Oriente 5012 (PEIS).

$756,225.86 Suspendido, a 
reiniciarse con 
la Aseguradora

7%

Construcción de Edificio de Posgrados en la Facultad 
Multidisciplinaria de Occidente 5018 (PEIS).

$581,833.86 En ejecución 90%

Construcción de Edificio Para Usos Múltiples para la 
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 5014 
(PEIS)

$912,655.75 En ejecución 75%

Construcción de Edificio para el Programa de 
Jóvenes Talento en San Salvador 5025

$942,415.93 Finalizado 100%

Construcción de Edificio para el Programa de 
Jóvenes Talento en Occidente 5025

$510,000.00 Finalizado 100%

Fortalecimiento de la Infraestructura de la Facultad 
de Ciencias y Humanidades 5016. 

$1,146,721.75 Finalizado 100%

$6,174,843.98   

LIBRE GESTION 20130232

NOMBRE MONTO ESTADO ACTUAL PORCENTAJE 
DE AVANCE

Cambio de Techo y Cielo Falso en Oficinas 
de Activo Fijo, Almacén de Suministro 
y Carpintería de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas.

$21,484.52 FINALIZADO 100%

Remodelación de Auditórium Miguel 
Mármol de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura (2ª ETAPA)

$29,626.05 FINALIZADO 100%

$51,110.57   
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OBRA NOMBRE MONTO ESTADO 
ACTUAL

PORCENTAJE 
DE AVANCE

FASE I - 2012

OBRA 
No. 2:

Construcción de Laboratorio de Arquitectura 
de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.

$161,460.96 FINALIZADO 100%

FASE II - 2012

OBRA 
No. 1: 

Reparación de Baterías Sanitarias en diferentes 
edificios de la Universidad de El Salvador.

$503,048.77 FINALIZADO 100%

OBRA 
No. 2: 

Construcción de Áreas de Estudio en la 
Universidad de El Salvador.

$559,170.80 FINALIZADO 100%

OBRA 
No. 3: 

Reparación de Accesos y Obras 
Complementarias para el Sistema de 
Seguridad del Campus Central.

$135,268.81 FINALIZADO 100%

OBRA 
No. 5: 

Pintura en diferentes Edificios de la 
Universidad de El Salvador.

$53,086.50 FINALIZADO 100%

OBRA 
No. 6: 

Reparación de Aulas en la Facultad 
Multidisciplinaria de Oriente.

$89,016.00 FINALIZADO 100%

OBRA 
No. 7: 

Remodelación del Local de ASECAS y 
Construcción de Bardas en Zonas Verdes, 
Facultad de Ciencias Agronómicas.

$109,446.49 FINALIZADO 100%

OBRA 
No. 8: 

Remodelación del Auditórium Miguel Mármol 
de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.

$64,329.82 FINALIZADO 100%

Readecuación de las Instalaciones del Fondo 
Universitario de Protección

$135,070.66 EN EJECUCION 78%

FASE III - 2012

OBRA 
No. 1:

Mejoramiento del Sistema de Aires 
Acondicionados y conexiones eléctricas del 
Teatro Universitario.

$ 134,504.01 FINALIZADO 100%

Fase I- 2013

OBRA 
No 1

Mejoramiento de zonas verdes en la Facultad 
de Química y Farmacia

$59,134.75 EN EJECUCION 60%

OBRA 
No 2

Reparación de Baterías Sanitarias en diferentes 
Edificios de La Universidad de El Salvador.

$130,494.36 EN EJECUCION 5%

OBRA 
No 3

Mejoramiento del Sistema de Iluminacion en 
el Campus Central

$41,649.38 EN EJECUCION 5%

OBRA 
No 4

Construcción de Áreas de Estudio en la 
Universidad de El Salvador

$107,076.10 NO HA 
INICIADO

0%

OBRA 
No 5

Reparación y Mantenimiento de Losa y 
Remodelación en Auditorio No 1 de La 
Facultad de Química y Farmacia.

$49,052.92 EN EJECUCION 10%

OBRA 
No 6

Remodelación de espacios para ICMARES 
y Remodelación y Ampliación de la 
Administración Académica

$57,884.88 EN EJECUCION 25%

OBRA 
No 7

Construcción de Caseta de Materiales 
Bioinfecciosos de la Facultad de Odontología

$44,766.64 EN EJECUCION 40%
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OBRA NOMBRE MONTO ESTADO 
ACTUAL

PORCENTAJE 
DE AVANCE

OBRA 
No 8

Construcción de Cerco Perimetral en Terreno 
Donado, Facultad Multidisciplinaria Paracentral

$14,379.60 EN 
LIQUIDACION

95%

OBRA 
No 9

Reparación de Auditórium de La Facultad de 
Odontología

$144,159.96 EN EJECUCION 25%

TOTAL $2,593,001.41

CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES PARA LA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE POSGRADOS EN LA 
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA USOS MULTIPLES PARA 
LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

CAMPUS UNIVERSITARIO SAN SALVADORMULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE
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Durante el 2013 la institución realizó las diferentes actividades académicas y administrativas con la 
única finalidad de alcanzar las metas trazadas de conformidad a lo indicado en la legislación vigente, 
razón por la cual el desarrollo de los principios estratégico así como el de la oferta académica, la 
investigación, la docencia y la proyección social permitieron continuar con la formación de los 
profesionales en sus diferentes especialidades.

Para darle continuidad a la razón de ser de la Universidad de El Salvador para el año 2014, así como 
también a los retos definidos en el Plan Estratégico, entre los cuales se mencionan: autonomía, 
medio ambiente, educación inclusiva y reforma académica, entre otros, a fin de ejecutar las acciones 
estratégicas planificadas.

Por otra parte en el 2014 se continúa con las gestiones ante las diferentes instituciones del Gobierno 
Central, Instituciones Descentralizadas y Gobiernos locales, así como Organismos nacionales e 
internacionales para obtener los recursos suficientes y necesarios que contribuyan a mejorar la 
formación académica de los futuros profesionales del país.

Con respecto a lo programado para el año 2013, tanto en lo académico como en lo administrativo 
financiero, se puede señalar que la institución ya cuenta con una política de inclusión, así como 
la movilidad estudiantil y docente e investigación, además se realizaron los proyectos siguientes: 
Modelo Educativo, Renovación Curricular, Educación Inclusiva, Educación a Distancia, Educación en 
Valores, Vida Estudiantil, así como el Instituto de Ciencia y Tecnología Aplicada de la Universidad de 
El Salvador, entre otros.

Además, se puede mencionar que el presupuesto asignado a la Universidad De El Salvador permitió 
financiar el funcionamiento, así como las mejoras y adecuaciones de espacios destinados al área 
académica y de forma limitada el equipamiento y la adquisición de textos bibliográficos para los 
diferentes laboratorios y bibliotecas. No obstante las Autoridades mantuvieron diferentes reuniones 
con el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa a fin de obtener un refuerzo presupuestario 
que permitiera al menos cumplir con los compromisos salariales del personal de la Universidad.

Los principales retos programados para el ejercicio 2013 fueron los siguientes: iniciar con el proceso 
de reforma académica, el cual fue abordado con la elaboración del nuevo Modelo Educativo. 
Además, el reto número 12, pero no menos importantes, fue el de la educación inclusiva el cual fue 
abordado desde la elaboración y presentación de la Política de Educación Inclusiva para estudiantes 
con Discapacidad. Así mismo se pretende rescatar la autonomía presupuestaria de la Universidad a 
través de la Reforma Presupuestaria impulsado por el Ministerio de Hacienda.

Finalmente se puede mencionar que para el 2014 se continuara con el fortalecimiento institucional 
mediante la gestión y desarrollo de los recursos presupuestarios, que permitan hacer de la 
Universidad de El Salvador, la referente en educación superior, a través de la investigación, la 
docencia y la proyección social, de conformidad a lo establecido en la planificación estratégica.


